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Resumen.- El cáncer de próstata (CaP) es un problema de salud pública en la población masculina y en
particular en los países occidentales en base a su elevada incidencia y prevalencia. Actualmente acudimos
a cambios en las técnicas diagnósticas que merecen
especial atención y que una vez aplicadas permiten
vislumbrar el camino hacia la medicina personalizada
en CaP pudiendo integrarse en esta moderna tendencia actual de la patología oncológica. A pesar de la
reconocida heterogeneidad de la enfermedad; clínica,
patológica y de su expresión génica, así como de las limitaciones del PSA como biomarcador para determinar
la agresividad biológica de la enfermedad tumoral, lo
cierto es que la decisión terapéutica ﬁnal se adopta en
base a una información lejana a la deseada personalización y, además, traslada excesiva incertidumbre a los
pacientes. En este sentido, la búsqueda de otras alterna-
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tivas entre las que destacan las basadas en la identiﬁcación de alteraciones en la secuenciación genómica y su
inﬂuencia en la caracterización molecular del cáncer de
próstata es una constante en la investigación.
Actualmente, la progresiva traslación a la clínica de información tumoral en CaP que del material genético o el
de sus productos bioquímicos, aunque todavía en fase
inicial, ya permite predecir cambios relevantes en la
caracterización molecular del CaP, en la eventual disponibilidad de biomarcadores predictivos de susceptibilidad para padecer la enfermedad y en la estratiﬁcación
personalizada del riesgo a través de la incorporación
de nuevos e interesante biomarcadores moleculares e
inmunohistoquimicos. Asimismo, de forma paralela, los
avances en las perspectivas abiertas con el diagnostico, y la trascendencia en las decisiones de indicación
biopsica que de ella se derivan, basado en la utilización con la correspondiente fusión de imágenes, de la
resonancia magnética multiparametrica (mpMRI) y las
nuevas imágenes ecográﬁcas prostáticas transrectales
con su evolución natural hacia tratamientos focales representan, a pesar de la reconocida compleja interpretación de las imágenes otra signiﬁcativa transformación
hacia la individualización e idealmente personalización
de las decisiones clínicas frente a un determinado paciente con CaP. Acontecimientos todos ellos, más aún,
si se consideran combinados que resultan muy prometedores y cuya integración nos acerca cada vez más
a la realidad de una medicina personalizada en CaP
cáncer de próstata como ya ocurre en otras, aunque
todavía pocas, patologías neoplásicas.
Todos los aspectos comentados se resumen y discuten
en el presente artículo a la luz de los recientes datos
comunicados a la literatura y de la reﬂexión y experiencia personal de los autores. En deﬁnitiva, persiguiendo
como mejorar el manejo clínico y el tratamiento de los
pacientes con CaP
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Summary.- Prostate cancer (PCa) is a public health
problem in western male populations on the basis of it´s
high incidence and prevalence. Nowadays we come
to changes in the diagnostic technologies that deserve
special attention and that once applied allow to show
the way towards a personalized view of PCa being
able to join this modern current trend of the oncologic
pathology.In spite of the recognized heterogeneity of the
disease; clinical, pathological and genetic variants in
genes and the limitations of the PSA as a biomarker to
determine the biological aggressiveness of PCa, the certain thing is that the therapeutic ﬁnal decision is adopted
on the basis of a distant information to the wished customization and it moves excessive uncertainty for patients.
In this respect the search based on the identiﬁcation of
alterations on the genomic sequence and it´s inﬂuence in
the molecular characterization of the PCa is a constant
in the investigation since nowadays.
Actually, the progressive adjournment to the clinic of information tumour information that comes from the diagnostic tests related genetic material or their biochemical
products, though still in initial phase, already allows to
predict relevant changes in molecular characterization
of the prostate cancer, in the eventual availability of predictive biomarkers from susceptibility to suffer the disease and of the personalized stratiﬁcation of risk across
the incorporation of newly and interesting molecular
and immunohistochemistry biomarkers. Likewise the advances in the perspectives opened with the diagnosis,
and the relevance in the decisions of biopsy indications
that stem from it are based on the utilization, with the
corresponding merger of images, of the multiparametric magnetic resonance (mpMRI) and the new prostate
ecographic transrectal images with it´s natural evolution
towards focal treatments represent, in spite of the recognized complex interpretation of the images, another signiﬁcant transformation towards the individualization and
ideally customization of the clinical decisions opposite
to a certain patient with PCa. Events all of them, even
more, if they are considered to be combined turn out to
be very promising and it´s integration brings us over to
personalized medicine in PCa since already it happens
in others, though still small, neoplastic diseases.
All this aspects are summarized and discussed in the
present article in the light of the recent communicated in-

formation and the reﬂection and personal experience of
the authors. Finally chasing how to improve the clinical
managing and the treatment for patients with PCa.
Keywords: Prostate cancer. Personalized
medicine and prostate cancer. Overdiagnosis and
overtreatment. Personalized stratiﬁcation of risk.
Genetic biomarkers. Multiparamentric nuclear
resonance and prostate cancer. Prostate biopsy
focused by image and focal treatment of the prostate
cancer.

INTRODUCCIÓN
Los cambios observados recientemente en
las técnicas diagnósticas aplicadas al cáncer de
próstata, fundamentalmente al cáncer de próstata
localizado, merecen especial atención. Están representados por contribuciones suﬁcientemente relevantes como para aﬁrmar que “el cambio” está aquí
y, además, permiten vislumbrar el camino hacia la
medicina personalizada en cáncer de próstata. Una
realidad perseguida y en cierto modo alcanzada en
otras patologías como el melanoma, la leucemia mielocítica crónica, el cáncer de mama, el de colon o el
de pulmón (non-small cell) y que ya aglutinan muchos
de los esfuerzos de la investigación traslacional actual; un escenario clínico en el que la patología tumoral prostática está reclamando consideración propia
para integrarse en esta moderna tendencia actual de
la patología oncológica.
En este ámbito poseen signiﬁcado especial
el i) cribado personalizado de la enfermedad tumoral prostática y de la estratiﬁcación del riesgo para
el paciente basado los genotipos vinculados a la
susceptibilidad para padecerla y ii) las perspectivas
abiertas con el diagnostico, y la trascendencia en
las decisiones de indicación biopsica que de ella se
derivan, basado en la utilización de la resonancia
magnética multiparametrica (mpMRI en sus siglas en
inglés) con su evolución natural hacia tratamientos
focales con variadas opciones según cual fuese la
fuente de energía seleccionada.
Los escenarios del sobrediagnostico y sobretratamiento en el cáncer de próstata y el de la incertidumbre
de los pacientes
Hasta la actualidad las decisiones terapéuticas en pacientes con cáncer de próstata localizado se fundamentan en diagnósticos histológicos que
proceden de muestras biopsicas indicadas por los
resultados observados en los niveles plasmáticos del
PSA y por el examen digito-rectal prostático; la con-
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secuencia es bien conocida, se incrementa el número
de biopsias y se reconoce como consecuencia el sobrediagnostico.
Este concepto lleva implícito el reconocimiento de que la enfermedad diagnosticada no implica
necesariamente que produjese síntomas o tuviese
inexorablemente trascendencia vital ya que las características biológicas del tumor o las circunstancias
clínicas del paciente serían las que en deﬁnitiva condicionaran la progresión clínica. Asimismo, ante la
eventual positividad de la biopsia prostática resulta
prácticamente inevitable adoptar una actitud terapéutica activa subrogada básicamente a determinadas
características histológicas del tumor como su grado
de diferenciación y su extensión, a los niveles de PSA
expresados y a las manifestaciones clínicas, si estuviesen presentes.
Esta decisión terapéutica implica la consideración de otros elementos decisivos que se relacionan con paramentos tan relevantes en estos pacientes como son la edad al diagnóstico, su inﬂuencia
sobre la dimensión personal e íntima socio-afectiva,
la función miccional y la función sexual; parámetros
que siempre deben ser adecuadamente considerados y ponderados. Las opciones disponibles son
múltiples e incluyen tanto a las de carácter radical,
las diversas variantes de prostatectomia o la radioterapia externa, como incluso la adopción, en casos
seleccionados, de actitudes tanto de vigilancia activa
como observación expectante. Un espectro de opciones probablemente excesivamente amplia en las que
además siempre está presente el difícil parámetro de
la estimación de la expectativa de vida para cada
paciente individual.
Estas circunstancias desembocan, en deﬁnitiva, en el reconocimiento, en algunos casos, del sobretratamiento de muchos tumores como consecuencia de una actitud clásica en virtud de la cual ante
cualquier causa tumoral con amenaza vital la actitud
terapéutica se podría admitir que estuviese sobredimensionada sin considerar que sus efectos adversos
sobre la calidad de vida pudieran ser signiﬁcativos e
incluso permanentes, circunstancia tanto más trágica
cuanto menor sea la amenaza vital (1).
En el momento actual y en ausencia de otros
marcadores que puedan informar de la agresividad intrínseca / potencial biológico de la enfermedad tumoral
la decisión terapéutica ﬁnal se adopta en base a una
información lejana a una deseada personalización.
Sin menoscabo de su reconocido valor como
biomarcador, lo cierto es que las debilidades de la
determinación de los niveles del PSA y el tiempo de
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doblaje en términos de soporte para determinar la mayor o menor agresividad biológica de la enfermedad
tumoral, en una patología con un espectro de presentación tan amplio, condiciona la búsqueda de otras
alternativas entre las que destacan las que se basan en
la identiﬁcación de alteraciones en la secuenciación
genómica y su inﬂuencia en la clasiﬁcación molecular del cáncer de próstata. Sin embargo, todavía no
se dispone de ninguna opción con aplicación clínica
práctica generalizable en base a su universalmente
reconocida complejidad y a pesar de que los avances
se producen con rapidez y que las expectativas se están ampliando considerablemente (2,3).
Todas estas circunstancias se agravan al considerar la heterogeneidad intratumoral del cáncer de
próstata, y su inﬂuencia sobre su comportamiento y
evolución, desde la perspectiva tanto de su expresión
génica como histopatológica (3). Circunstancias, estas, con reconocida traducción en la evolución clínica
de la enfermedad localizada; tanto si consideramos
el bajo riesgo global para el desarrollo un cáncer
de próstata metastatico, ocurre en el de los casos,
como si lo hacemos respecto a su eventual recidiva o
progresión y cuyos mecanismos íntimos, tras eﬁcaces
tratamientos indicados con intención radical como la
prostatectomia o la radioterapia, aun no conocemos.
En este contexto es maniﬁesta, además, la inﬂuencia de las características histopatológicas del tumor
y en concreto de los carcinomas Gleason 6 bien
conﬁrmados y cuya historia natural, estudiada con
reconocidas limitaciones metodológicas a la hora de
establecer su estricta condición de Gleason 6 (3+3),
le otorga una capacidad metastatica prácticamente
nula (4,5).
La evidencia obliga a plantear la necesidad
de disponer de elementos más precisos para adoptar decisiones terapéuticas (6). Más aun, en una
patología de tan elevada incidencia y prevalencia
considerada actualmente como la patología tumoral
diagnosticada con más frecuencia en la población
masculina de los países occidentales y la segunda
causa de mortalidad cáncer-especiﬁca (7); en España concretamente con 6045 defunciones en 2012
si-tuándola como una de las causas con peso relativo
signiﬁcativo y con unas tasas estimadas de incidencia
y mortalidad de 82.27/ 100.000 y 25.23/100000
respectivamente en varones (8,9).
Para minimizar los problemas derivados del
sobrediagnostico y del sobretratamiento en cáncer
de próstata localizado se dispone de varias estrategias y en todas ellas es pertinente destacar que la
información que se ofrece a los pacientes respecto a
la naturaleza del cribado oportunista y al de las opciones de tratamientos disponibles es muy relevante y
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exige una proximidad en la relación médico-paciente
y atención al paciente muy destacada y notoria. En
este aspecto, el apoyo en fuentes de información de
solvencia contrastada también es recomendable.
En el caso concreto del cáncer de próstata
localizado la consecuencia práctica de toda la información comentada y su incorporación progresiva
en la “decisión clínica” condiciona una incertidumbre excesiva para los pacientes toda vez que las decisiones clínicas en muchos casos se basan en una
falta de conocimiento cientíﬁco seguro y claro; por
lo tanto, probablemente su trascendencia no está
adecuadamente estimada ya que delgada línea que
separa la incertidumbre de la decisión clínica tanto
desde la perspectiva del médico como desde la del
paciente es muy difícil de deﬁnir. Dicho de otra manera ¿Quién se atreve a establecer el punto en el que
ésta debe ser transferida en una u otra dirección sin
temor a equivocarse?
La extrapolación de todas las características
comentadas del cáncer de próstata con otras patologías tumorales, todavía pocas, desemboca en la
necesidad de avanzar en el camino de poder tomar
decisiones clínicas más adaptadas a los pacientes individualmente considerados y en base a información
tumoral que proceda de las pruebas diagnósticas relacionadas con el material genético o el de sus productos bioquímicos (6). En deﬁnitiva, el fundamento
de la medicina personalizada que en el cáncer de
próstata a través de la incorporación de información
genómica ya se encuentra en fases muy precoces de
ensayos clínicos a pesar de que la extrapolación de
los datos procedentes de la secuenciación genómica
en la caracterización molecular del cáncer de próstata es difícil por la complejidad que exhibe (10).
Medicina personalizada en Oncología. Medicina personalizada y cáncer de próstata

su presencia en la práctica clínica como modelo de
atención sanitaria durante largo tiempo; ejemplos
representativos son la personalización de la transfusión sanguínea, de los trasplantes de órganos o del
incremento del riesgo o la selección terapéutica basada en si un paciente es portador o no de unas determinadas alteraciones genéticas circunstancias ya
aceptadas en determinadas enfermedades oncológicas (6,11). Sin embargo, lo que parece incontestable
es que se trata de un concepto que actualmente se
está generalizando y extendiendo de tal forma que
su repercusión en la asistencia y gestión sanitaria, en
concreto en enfermedades oncológicas, ya se considera una realidad que transita desde una aplicación, por ahora, limitada a pocos pacientes hacia
un futuro previsiblemente diferente. Además, en este
contexto de los cambios actuales la efectividad de
los tratamientos y su consideración en términos de
priorización de recursos basándose en la adecuada
selección de pacientes, es capital.
Una visión tradicional del concepto de medicina personalizada la posiciona muy cercana a la
genética y a la genómica, no obstante, su desarrollo
actual permite establecer que desde la perspectiva de
entenderla como una forma de diagnosticar y tratar
con carácter individual a cada paciente esa particular visión es restrictiva y no solo eso sino que además
se debería procurarse que se posibilitara su extensión a otros ámbitos (12). En el ámbito oncológico, el
riesgo individual para padecer determinada patología tumoral en base a la expresión de determinados
marcadores moleculares o la predicción de respuesta
a un determinado tratamiento como consecuencia del
estudio de eventuales resistencias primarias son ejemplos que ilustran la necesidad de ampliar ese concepto cuya extensión en la práctica clínica es lenta pero
que ya está determinada.

La patología tumoral prostática posee unas
características muy particulares cuya traducción clínica ﬁnal desde la perspectiva clínica es su “largo
recorrido” a través del cual la utilización adecuada
de la información procedente de análisis moleculares
genéticos cobra interés creciente. Estos, se integran
en diversos momentos de su evolución como eventualmente son i) el reconocimiento de la susceptibilidad
genética para identiﬁcar el riesgo de la enfermedad,
ii) la caracterización de sus diferentes rutas patogénicas en su progresión o iii) la elección de alternativas terapéuticas en base a la teórica predicción de
la respuesta.

En este escenario conceptual es donde, además, el cáncer de próstata exhibe unas características
muy peculiares que le conﬁeren una presencia relevante como ejemplo de incorporación y penetración
en la práctica clínica de la medicina personalizada.
Por otro lado la evidencia de una implicación patogénica del sistema inmune en el cáncer de próstata a
partir de la relación huésped-neoplasia y la prueba
de concepto que supone la respuesta terapéutica a
inmunoterapia basada en la utilización de una vacuna autologa, Sipuleucel-T, en cáncer de próstata
resistente a castración en pacientes asintomáticos u
oligosintomaticos en términos de beneﬁcio terapéutico demostrado en la supervivencia a contribuye también a reforzar este vínculo (3,11).

La Medicina personalizada no es un concepto nuevo ya que existen ejemplos muy concretos de

Todas las circunstancias expresadas y la
repercusión que se deriva de los actuales cambios
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observados en las técnicas diagnósticas, a saber,
la estratiﬁcación de riesgo basado en la susceptibilidad, las modiﬁcaciones en las biopsias prostáticas
dirigidas obtenidas por vía transperineal y la incorporación de la terapia focal que se desprende de
todo lo anterior, son una prueba evidente y que además se refuerza considerablemente si se consideran
todas ellas agrupadas y combinadas. Más aun, por
supuesto, si las consideramos en un mismo paciente
(3,6).
Cribado del cáncer de próstata. Estratiﬁcación personalizada del riesgo. Relevancia de los biomarcadores
Estimar en un 16.5% la probabilidad de que
un varón a lo largo de toda su vida desarrolle un
cáncer de próstata y simultáneamente asumir el hecho de que se disponga de un marcador tumoral, el
PSA, son dos contundentes argumentos para hablar
del cribado del cáncer de próstata. Sin embargo, el
cribado basado exclusivamente en las cifras de PSA
es controvertido en base a su limitada especiﬁcidad
y en este escenario las tasas de sobrediagnostico se
estiman que podrían oscilar entre 42% y 66% y dejando sin resolver la eventual distinción entre tumores
con/sin riesgo de progresión (13). Por esta circunstancia, la incorporación de nuevos biomarcadores
determinados en sangre, orina o tejido por un lado
y la necesidad de mejorar los índices de detección
precoz, la estadiﬁcación y el pronóstico del cáncer
de próstata por otro se alinean buscando desesperadamente una eventual conﬂuencia, idealmente, con
aplicabilidad clínica.
No obstante, es preciso destacar la evidencia cientíﬁca procedente de estudios randomizados
adecuadamente diseñados del impacto favorable del
cribado basado en las cifras de PSA sobre el descenso de la mortalidad por cáncer de próstata para
varones entre 50-69 años y la reducción del diagnóstico de cáncer de próstata metastatico (14,15);
circunstancias que no deben hacer olvidar sus consecuencias sobre costes, trascendencia psicológica, sobrediagnósticos etc… En cualquier caso un balance
todavía no resuelto y menos aun cuando las directrices y recomendaciones que emanan de diferentes
Organismos internacionales en el caso concreto del
cribado distan de ser coincidentes. Ejemplo representativo es la reciente y bien conocida que se estableció entre la Asociación Americana de Urología
y la Agencia Estatal Norteamericana que establece
estrategias preventivas (USPSTF) (16,17).
Los factores más destacables a considerar en
el momento actual respecto a las controversias y el
futuro del cribado del cáncer de próstata se concen-
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tran progresivamente en el valor del factor edad y en
el de los años de expectativa de vida. El mayor beneﬁcio del cribado se establecería en los rangos de
edad 55-69 (16) y 50-69 (18) e invariablemente la
decisión para llevarlo o no a la práctica se debe apoyar en un escenario que permita alcanzar una decisión compartida entre médico-paciente presidida por
la identiﬁcación de riesgos, beneﬁcios potenciales e
incertidumbres que individualmente cada cual puede identiﬁcar y en términos ideales integrando múltiples variables (18,19). No recomendar el cribado
rutinario en edades inferiores a 40 años o 50 años,
superiores a 70 o cuando la expectativa de vida
es inferior a 10-15 años, con mínimas excepciones
conforme ala estado de salud, son recomendaciones
bien establecidas (16,18). Asimismo los intervalos
para la realización del cribado para identiﬁcación
del riesgo y de la agresividad del cáncer de próstata
deberían apoyarse, en términos ideales y basándose
en la observación clínica, en las cifras de PSA basal
determinadas entre los 40-45 años según que estas
sean o no inferiores a 1 ng/mL. (14,20).
Lo cierto es que las recomendaciones que actualmente emanan de las Sociedades Cientíﬁcas y de
los Organismos sanitarios con reconocida representación institucional, revitalizadas desde 2012 (14),
respecto al cribado en población asintomática no incorporan recomendaciones que puedan considerarse
deﬁnitivas en lo que respecta a la incorporación de
otras herramientas secundarias para el diagnóstico
en base a que su utilidad real no está demostrada en
estudios randomizados así como tampoco riesgo-beneﬁcio favorable para los pacientes. Potencialmente,
admiten, que pueden ayudar a establecer la indicación biopsica (14).
La estratiﬁcación personalizada del riesgo
tanto para padecer un cáncer de próstata como para
predecir su agresividad intrínseca representa en la
actualidad uno de los retos más relevantes de la urología oncológica. La condición de enfermedad organoconﬁnada y por tanto asintomática en el momento
del diagnóstico de la mayoría de los canceres de
próstata en la actualidad incrementa la relevancia de
la estratiﬁcación del riesgo tumoral de un paciente
determinado.
Más allá de las recomendaciones sintetizadas lo cierto es que cada vez con mayor frecuencia y rapidez se incorporan nuevos e interesante
biomarcadores moleculares e inmunohistoquimicos
procedentes de la investigación básica y traslacional
vinculados a la mayor o menor susceptibilidad para
padecer un cáncer de próstata, y todavía, para su
deﬁnitiva traslación a la práctica clínica pendientes
de estudios robustos de validación, independientes
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y procedentes de muestras representativas de pacientes en ensayos multicentricos.
Con bastante probabilidad la investigación
más sugestiva en cáncer de próstata tanto para el
diagnóstico como para la caracterización de su agresividad es la orientada hacia la identiﬁcación de alteraciones epigeneticas y además entendida desde la
perspectiva de la búsqueda de paneles de biomarcadores (21).
Respecto a los biomarcadores inmunohistoquimicos y genéticos es destacable mencionar que
verdadera relevancia de la inmunotinción con Ki 67
en relación con la agresividad del cáncer de próstata, en combinación o no con los niveles de PSA
y la puntuación de Gleason todavía no está deﬁnitivamente establecida y requiere mayor investigación,
que el valor pronóstico de la presencia del gen de
fusión TMPRSS2:ERG en orina tras masaje prostático
es todavía controvertido ya que los resultados de sensibilidad comprometen su aplicación clínica si bien
su condición de biomarcador no está todavía descartada y que el hallazgo de la ampliﬁcación del cromosoma 8q ,presente hasta en el 54% de los pacientes,
como marcador de agresividad y determinado en
tejido procedente de biopsias de próstata con diversas técnicas se mostró de utilidad para la decisión
terapéutica y estratiﬁcación de los pacientes (22).
En el amplio espectro de técnicas en la investigación de los patrones anómalos genéticos y epigeneticos en cáncer de próstata con la ﬁnalidad de
caracterizar a subgrupos diferentes de pacientes es
preciso considerar la contribución de los estudios con
PCA3, un (ARN no-codiﬁcante, ncRNA), con microRNAs, (moléculas pequeñas de ARN no codiﬁcante)
y los que se derivan de las modiﬁcaciones de regiones especíﬁcas de las histonas. La expresión elevada
de PCA3 en el cáncer de próstata y su determinación en orina justiﬁca el diseño e implementación de
muchos estudios encaminados a deﬁnir su verdadera
trascendencia como marcador pronóstico, más allá
de su reconocida utilidad diagnostica. En este sentido los resultados son controvertidos y su verdadera
utilidad no está deﬁnitivamente establecida (13,22).
La investigación de la regulación epigenetica basada
en la búsqueda de miRNAs y de las modiﬁcaciones
en la conformación de la cromatina y de la transcripción génica en diversos ﬂuidos corporales y con
carácter no-invasivo son áreas de interés creciente y
rápido desarrollo en lo que se reﬁere a sus aspectos
metodológicos y técnicos (22-24)
Actualmente los resultados tanto en enfermedad metastatica como localizada todavía deben
considerarse preliminares así como prometedores en

la capacidad de estratiﬁcar el riesgo de los pacientes
con cáncer de próstata (miR-141, miR-96, miR-100,
miR-145, miR-191, miR-21, miR-221, H3K27, EZH2
y SMYD3 en tejido).
Entre los marcadores epigeneticos es preciso referirse a los estudios que exploran el estado de
metilación del DNA y en concreto la hipermetilacion
y sus mecanismos. De hecho, en la actualidad se evoluciona hacia la búsqueda de un panel de múltiples
genes con ese denominador común y orientado a
la predicción pronostica, a la deﬁnición “individualizada” de la enfermedad clínicamente signiﬁcativa
y a la optimización en la indicación de la biopsia
prostática. El punto de partida han sido los hallazgos
procedentes de la investigación con el gen promotor
hipermetilado mas referido en la literatura como biomarcador en el cáncer de próstata y detectable en
suero y orina, el GSTP1 al que se le reconoce alta
especiﬁcidad, si bien, una sensibilidad variable en
orina según la técnica de obtención pero en cualquier caso baja (22).
En este mismo sentido ulteriores contribuciones en relación con hallazgos en otros genes promotores como APC, RARB2 o RASSF1 revitalizaron esta
línea de investigación al aportar mejoría en la sensibilidad cuando se estudiaban asociados (25,26).
En conjunto toda la información acumulada permite reaﬁrmar la necesidad de mejorar la
predicción del comportamiento biológico de un determinado cáncer de próstata y su correspondiente
signiﬁcado clínico. Los niveles de exigencia con los
biomarcadores en desarrollo en cáncer de próstata,
además de los necesarios ara su validación, son altos y por deﬁnición tienen que aportar información
más allá de la alcanzada por el clínico (27); por esa
circunstancia, identiﬁcar alguno que cumpla las características que debería tener un marcador ideal en
el escenario de la estratiﬁcación del riesgo de los
pacientes es idílico. Por el momento, el árido camino
de la búsqueda de perﬁles personalizados irá de la
mano de la información pronostica clinicopatologica
disponible admitiendo la relevancia y rapidez con
las que se está alcanzando nueva información genética con la incorporación de modernas y variadas
tecnologías.
Para complementar la información clínico patológica actualmente se dispone en el mercado, sin
entrar en detalles logísticos relativos a su disponibilidad y elevado precio, de al menos tres test genómicos
(28). Estos, diferentes entre sí, miden la expresión de
RNA de distintos número de genes, a saber paneles
de 22, 17 y 46 relacionados con aspectos biológicos
del cáncer junto a otros de referencia, y se efectúan
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sobre muestras de tejido procedentes de biopsias o
piezas quirúrgicas de prostatectomia. Los resultados
preliminares y la traslación a la práctica clínica en
los objetivos planteados en su investigación clínica
inicial merecen atención en base a la información clínica que proporcionada focalizada en la predicción
de la recidiva tumoral o el desarrollo precoz de enfermedad metastatica y siempre con su correspondiente
inﬂuencia en las ulterior decisión terapéutica. Esta
nueva posibilidad derivada de la información génica
proporcionada por estos test disponibles en cáncer
de próstata y cuya expansión es previsiblemente lógica ya plantea interesantes comentarios como por
ejemplo, y entre otros, la relevancia de la selección
de la muestra de tejido a estudiar o la identiﬁcación
real de los pacientes en los que la decisión terapéutica se refuerza según los resultados de uno u otro test
y que están expresados en escalas o puntuaciones.
Con respecto al cribado y estratiﬁcación
personalizada del riesgo en pacientes con cáncer de
próstata y la relevancia de las nuevas contribuciones
con biomarcadores de lo que no cabe ninguna duda
es que con toda la información actualmente disponible el escenario de campo de la decisión clínica
vuelve a estar presidido, como ya se comentó previamente en este trabajo, por la incertidumbre.
Esta, mayor o menor, según la información
clinicopatologica disponible y la aportada por otros
elementos todavía con un desarrollo asimétrico respecto a ella, es la que en deﬁnitiva habrá que tener
presente cuando se trate de informar al paciente y
buscar el adecuado e individualizado modelo de relación con él. En cualquier caso y en este contexto
todavía queda otro ingrediente decisivo como es la
contribución de los estudios de imagen y en concreto
la resonancia magnética nuclear.
Modiﬁcaciones emergentes en el diagnóstico del cáncer de próstata basadas en las técnicas de imagen.
Resonancia magnética multiparametrica. Biopsia
prostática dirigida y terapias focales
El diagnóstico por imagen del cáncer de
próstata, una vez indicada la exploración por los hallazgos clínicos y/o analíticos, gira tradicionalmente
en torno a la ecografía transrectal y a la obtención
de muestras, más o menos guiadas según los hallazgos, de tejido prostático para su ulterior análisis
histopatológico. Este rutinario procedimiento diagnostico incorporado a la práctica clínica habitual
posee conocidas limitaciones y en los últimos años,
afortunadamente, está sufriendo una signiﬁcativa
transformación en base a los avances que se derivan de la información aportada por la resonancia
magnética multiparametrica y por nuevas técnicas de
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ultrasonidos aplicadas a la modalidad transrectal. En
el contexto de las interrogantes actuales planteadas
en el diagnóstico inicial de los pacientes, en la estratiﬁcación del riesgo y en la selección del tratamiento
en un entorno de búsqueda, ya iniciado, de la individualización e idealmente personalización de las
decisiones clínicas frente a un determinado paciente
estos avances son muy representativos.
En deﬁnitiva, la verdadera relevancia de los
avances mencionados radica en posibilitar ﬁnalmente la mejor información posible respecto al tamaño,
a la localización y a número de lesiones que podrían
plantear el diagnóstico diferencial de cáncer de próstata y en consecuencia ser el objetivo de las biopsias dirigidas. Su consecuencia práctica perseguir la
deseada utilidad diagnostica para decidir el tratamiento adecuado y si estuviese indicado planiﬁcar
el tratamiento focal; una alternativa presidida por la
posibilidad de tratarlas de forma exclusiva minimizando el efecto sobre otras áreas anatómicas de la
glándula y, sobre todo, sobre estructuras neurovasculares y esﬁnterianas de gran trascendencia funcional
en la evaluación de los resultados terapéuticos (29).
La aproximación biopsica “dirigida” frente a
la clásica “randomizada” ofrecería hipotéticamente
la posibilidad de obtener material biopsico más representativo de las lesiones tumorales y en las que deﬁnir con mayor criterio parámetros como la extensión
y el volumen tumoral además de la puntuación de
Gleason, ayudarían indudablemente a categorizar
el riego del paciente con mayor exactitud, cupiera
incluso que la información obtenida de las lesiones
tumorales en términos de densidad de la muestra
fuese superior respecto a la obtenida por la ecografía transrectal y por tanto la posibilidad de biopsiar
áreas con mayor grado de Gleason fuese mayor, una
circunstancia recientemente analizada por investigadores con dilatada experiencia en la obtención de
biopsias dirigidas por imagen aplicando modelos
simulados por ordenador y que denominaron “intensiﬁcación del riesgo asociado al modelo de biopsia
dirigida”, evaluada en una serie histórica propia de
prostatectomias radicales y en la que plantean la
oportunidad de adoptar nuevos modelos de estratiﬁcación de los pacientes con patología en relación
con esta técnica de biopsia dirigida (30).
La resonancia magnética de la próstata es
actualmente el mejor procedimiento diagnóstico por
imagen para la detección del cáncer de próstata
(31). Desde su descripción inicial en la década de
1970, los avances técnicos han sido muy relevantes
y su incorporación al estadiaje del cáncer de próstata fue una realidad a partir de los comienzos de la
década de los 90 y casi en la mayoría de los casos la
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información de la anatomía de la próstata se obtiene
mediante imágenes ponderadas en T2; sin embargo
en la actualidad y con la utilización del contraste
dinámico con realce, las imágenes ponderadas en
difusión para valorar su celularidad y la espectroscopia su metabolismo, se han ido alcanzado mejorías
crecientes en su especiﬁcidad diagnostica (32,33); la
combinación de estos parámetros acuñan el termino
de resonancia magnética multiparametrica (mpMRI
por sus siglas en inglés) modalidad técnica a la que
se le reconoce superioridad en el diagnóstico y localización del cáncer de próstata cuando al menos dos
de ellos parámetros son positivos (34).
El objetivo de los estudios con RM multiparametrica es múltiple y en síntesis se concreta en la
capacidad para proporcionar información diagnostica con la mayor utilidad clínica que sea posible. Incluye, i) aquellos diagnósticos que permitiesen tomar
decisiones complejas en el contexto de discriminar
las que fuesen “clínicamente signiﬁcativas” frente a
las que no lo fuesen, ii) dirigir las biopsias y posibilitar acceder al diagnóstico de lesiones tumorales en
las zonas anatómicamente menos accesibles como
son la zona ﬁbromuscular anterior (25%-30% de los
casos) y la zona transicional con un índice de detección superior al 90% de los casos (35) iii) estadiﬁcar
la enfermedad, en particular la eventual inﬁltración
capsular y/o de las vesículas seminales (36) iv) contribuir a establecer o no la indicación de la biopsia
inicial en función de los hallazgos de la exploración
ya que en una proporción elevada de pacientes la
RM negativa permite establecer baja probabilidad
de presencia de enfermedad clínicamente signiﬁcativa (escribirlo en términos de valor predictivo…) y
en otros escenarios clínicos disminuir la repetición de
biopsias o evitar biopsias innecesarias incluso , más
aun, las de “saturación” (37).
En relación con el seguimiento de los pacientes destaca su contribución en el seguimiento de pacientes con enfermedad recidivante y sobre todo en
el de los pacientes cuya selección terapéutica inicial
haya sido la vigilancia activa, ya que la estimación
del volumen tumoral posee valor en el seguimiento,
y recientemente en el seguimiento de las terapias focales.
El desarrollo progresivo de la mpMRI proporciona alta especiﬁcidad y sensibilidad diagnostica
en el cáncer de próstata y posibilita la estratiﬁcación
de las lesiones sospechosas (31). Por tanto, acerca
el procedimiento diagnostico a una individualización
impensable años atrás.
Para posicionar adecuadamente la contribución de los hallazgos de la RM multiparametrica

en el contexto de la personalización y estratiﬁcación
del riesgo de los pacientes con cáncer de próstata
es oportuno plasmar que la interpretación de los hallazgos es compleja, supone un reto y existe margen
para el de error de percepción. Esta circunstancia
justiﬁca que se hayan promulgado desde de la Sociedad Europea de Radiología (ESUR) recomendaciones
concretas (Prostate Imaging and reporting and Data
System: Version 2. PI-RADS v2) para homogeneizar
su interpretación y facilitar la comunicación de resultados entre radiólogos-urólogos. En el documento se
establece que su verdadero objetivo es mejorar los
resultados en los pacientes y refuerza los criterios en
virtud de los cuales una exploración mpMRI es aceptable.
La fusión de imágenes, en forma de registros
combinados basadas en diferentes plataformas informáticas en contraste con la biopsia directa o la obtenida por fusión cognitiva , y en concreto la fusión obtenida mediante la mpMRI y las de la ecografía transrectal
en tiempo real representan el último de los momentos
evolutivos en el diagnóstico del cáncer de próstata al
permitir efectuar las biopsias de las lesiones localizadas por resonancia y acceder a ellas con la aguja dirigida con ultrasonografía transrectal. Se trata de una
nueva tecnología que evoluciona con gran rapidez y
que tiene lugar en un entorno estrictamente urológico;
técnicamente exige contemplar algunos detalles relacionados con i) la integración/transformación de la
mpMRI en la imagen del ultrasonido ii) con la utilización del stepper, iii) con la vía seleccionada para la
obtención del tejido y iv) de la plataforma informática
utilizada ya que probablemente se disponga de demasiadas actualmente en el mercado, una circunstancia
que diﬁculta la estandarización del procedimiento y
en consecuencia su reproducibilidad.
La información global disponible revela que
este modelo de biopsia dirigida mejora las tasas de
detección de cáncer de próstata así como del cáncer
clínicamente signiﬁcativo respecto al método tradicional mediante ultrasonido transrectal (31); asumiendo,
en este contexto, que todavía se precisa de mayor
numero de estudios que comparen las técnicas dirigidas frente a las estándar del momento actual con
respecto a los objetivos previamente mencionados
(38, 39).
Admite pocas dudas aﬁrmar que la expansión y perfeccionamiento de estas técnicas, sin menoscabo por el momento de la metodología de las
biopsias sistemáticas, van a inﬂuir signiﬁcativamente
en la indicación de biopsias /rebiopsias de muchos
pacientes y en la detección de mayor numero de
biopsias con lesiones cínicamente signiﬁcativas en
el diagnóstico inicial. De igual forma ocurrirá con
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las decisiones terapéuticas y en concreto de forma
signiﬁcativa en el seguimiento de los pacientes ya
diagnosticados y en programas de vigilancia activa
así como y en aquellos en los que se indiquen tratamientos focales.
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